
 

 

 

 

 

 

 
TRAYENDO MAL SOBRE UNO MISMO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

 A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “Yurīdu Llāhu 
bikumu l-yusra, walā yurīdu bikumu l-‘usr” (Corán 2:185). “Yurīdu Llāhu an yukhaffifa ‘ankum, 
wa-khuliqa l-insānu ḍa‘īfā(n)” (Corán 4:28). Allah no quiere hacerlo difícil para ustedes. El 
hombre es creado débil. El hombre se hace daño a sí mismo debido a las acciones de sus 
propias manos. Afirma pedir el bien, pero de hecho realmente se hace daño a sí mismo. 
Allah ‘azza wa jalla quiere el bien para la gente, [sin embargo] la gente hace lo malo 
obstinadamente, a pesar de que afirman intentar el bien. No, esto no es posible, y si hacen 
el mal lo único que traerá como resultado es el mal. 

 Allah ‘azza wa jalla, siendo infinitamente misericordioso con la gente, quiere lo que 
es para su bien y facilidad. Por otro lado, Satanás les dificulta las cosas y quiere que sean 
malos. Les pide que se mantengan alejados del bien y dice que “si haces el bien, otros te 
avergonzarán”. 

 Allah ‘azza wa jalla otorgó [sobre nosotros] libre albedrío, ni Él oprime a nadie. 
Donde sea que la voluntad del hombre lo lleve, él es el responsable. Nadie más. Allah 
‘azza wa jalla no oprimiría a nadie. Algunas personas son irrespetuosas con Allah a 
sabiendas o no. Son groseros al preguntar por qué Él nos hizo algo a nosotros. No, 
deberían estar enojados consigo mismos y preguntar: “¿Por qué me puse en este estado?” 
La voluntad de Allah ‘azza wa jalla para la gente es el bien; pero por la autoridad que les es 
dada, eligen el mal; y entonces reciben su castigo, algunos aquí y otros en el próximo 
mundo. Que Allah nos proteja. Que Allah nos conceda seguridad de fe. Que Allah 
fortalezca nuestra fe. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

12 de Mayo del 2020 / 19 Ramaḍan 1441 
Akbaba Dergah, Fajr 


